
 

El Programa de Mercancía Suplementaria -- CSFP 

El Programa Nutritivo del Mercado de los Agricultores para Personas de 

Tercera Edad -- SFMNP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Programa de Mercancía Suplementaria provee comida nutritiva y educación nutricional a los 

residentes de bajo ingreso de Washington DC: mujeres embarazadas, hasta un año postparto; niños que 

tienen entre 1 y 5 años; y personas que tienen 60 años o más. El Programa Nutritivo del Mercado de los 

Agricultores para Personas de Tercera Edad provee vales a las personas de tercera edad de CSFP para 

comprar las frutas y las verduras en el mercado.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Cada sitio está abierto lunes a viernes, 8:30 a.m. - 4:00 p.m. 

Para certificación, por favor traiga con usted la prueba de su dirección, ingreso, edad, 
e identificación. 

Para más información, llame a La Oficina de Envejecimiento de D.C. (202) 535-1417  
 

 
 
 

 
De acuerdo con la ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), esta institución tiene prohibido 
discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Para presentar una queja por discriminación, 
escriba a USDA, Oficina de Adjudicación, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al número 
gratuito (866) 632-9992 (Voz). Las personas con problemas de audición o discapacidades del habla pueden contactar USDA 
pueden a través del Federal Relay al (800) 877-8339 o (800) 845-6136 (español). USDA es un proveedor y empleador que 
ofrece igualdad de oportunidades. 
 

El Gobierno del Distrito de Columbia 

Vincent C. Gray, Alcalde  

 Frutas 

 Jugo de Frutas 

 Queso 

 Vegetales 

 Leche Semi-

Descremada 

 Leche Descremada 

 Carne/Pescado 

 Arroz/Pasta/Papas 

 Cereal 

 Frijoles 

 Mantequilla de 

Maní 

2901 14th Street, NW  

(202) 265-8200 x307  
 
3720 MLK, Jr. Avenue, SE  
(202) 715-7695  
 
5601 East Capitol Street, SE  
(202) 645-6087  
 

El Paquete de Comida Mensual  Sitios de Certificación y Distribución 



El Programa Nutritivo del Mercado de los Agricultores para 

Personas de Tercera Edad (SFMNP) 

  

El Programa de Mercancía Suplementaria (CSFP) 

y 

LOS PARÁMETROS DE INGRESOS 

 

 

48 ESTADOS CONTIGUOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA  
Parámetros de 

Pobreza 

Federales -100% 

 
 Mujeres-Infantes-Niños-185%  Personas de la Tercer Edad - 130%  

# de Personas en Casa Anual  Anual  Mensual Semanal Anual  Mensual  Semanal 

1 $11,490  $21,257  $1,772  $40

9  

$14,937  $1,245  $288  

2 $15,510  $28,694  $2,392  $55

2  

$20,163  $1,681  $388  

3 $19,530  $36,131  $3,011  $69

5  

$25,389  $2,116  $489  

4 $23,550  $43,568  $3,631  $83

8  

$30,615  $2,552  $589  

5 $27,570  $51,005  $4,251  $98

1  

$35,841  $2,987  $690  

6 $31,590  $58,442  $4,871  $1,124  $41,067  $3,423  $790  

7 $35,610  $65,879  $5,490  $1,267  $46,293  $3,858  $891  

8 $39,630  $73,316  $6,110  $1,410  $51,519  $4,294  $991  

Para cada persona adicional 
de la casa añade 

 
$4,020  $7,437  $620  $14

4  

$5,226  $43

6  

$101  


